Política de
Privacidad y Seguridad
eldirectico.com podrá solicitar información personal (en los
casos que se requiera, se le hará saber). Por lo tanto al
utilizar nuestra plataforma suponemos que usted a
aceptado a nuestra Plitica de Privacidad y Seguridad la
cual se presenta a continuación.
Al acceder al sitio web www.eldirectico.com y todos sus
enlaces web que el se encuentren, el usuario asume el
compromiso de seguir y cumplir los términos y condiciones
que presentamos a continuación. Del usurio no estar de
acuerdo con los términos y condicioes de uso le solicitmos
abstenerse a usar el sitio web.

Recolección y uso de la información
La
Política
de
privacidad
y
seguridad
de
www.eldirectico.com aplica a la recopilación y uso de la
información que usted nos suministre a través de nuestro
Sitio Web o formularios mediante redes sociales, dicha
información será utilizada únicamente por nosotros en el
cumplimiento de sus fines.
En www.eldirectico.com contamos con sistemas para la
detección y prevención de ataques informáticos los cuales
minimizan la propabiladad de sufrir perdida de informacion
o daños y cambios en la informacion presentada en el sitios

web. Estos nos dan toda la informacion sobre accesos
indebidos desde y hacia el sitio
La información se utilizará con el propósito para la que fue
solicitada. DIRECTICO SRL respeta su derecho a la
privacidad, y no proveerá a terceras personas de la
información personal de sus usuarios, sin su
consentimiento, a no ser que sea requerido por las leyes
vigentes.

Protección de datos
Los sistemas transaccionales web están hospedados en
equipos protegidos por medio de firewall, por tanto existe
protección de accesos contra hackers. Por otra parte, los
sistemas tienen mecanismos de autenticación que
garantizan que la información no será accesible por otros
usuarios no autorizados. Además existen mecanismos de
respaldos para garantizar que los datos no se pierdan en
caso de catástrofes.

Seguridad
La transferencia de datos personales y la integridad del
Sitio Web la protegemos utilizando tecnología de
codificación (Secure Sockets Layer) de 2048 bits como
canal seguro en las transacciones que usted realiza.
Dado que ningún sistema puede garantizar seguridad
completa, se trata de mantener la información que el
Usuario suministra o accede lo más segura posible,

incluyendo su seguridad física en la ubicación del servidor
donde la información está almacenada.

Actualización de datos
Periódicamente se realizará la revisión y actualización de
los datos que usted nos proporciona a través del Sitio Web
que puedan ser modificados.

Cookies
Es posible la utilización tecnología de rastreo por medio
“cookies”. El Usuario puede utilizar la configuración de su
navegador para deshabilitar el uso de “cookies”. Si son
deshabilitadas podrá seguir navegando en nuestro Sitio
Web, pero podrían experimentar con algunas restricciones.

Actualización de políticas
La
Política
de
Privacidad
y
Seguridad
de
www.eldirectico.com fue actualizada el 1/9/2017 Podrá
modificarse periódicamente, en dicho caso se comunicará
la Política modificada en el Sitio Web.

